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de los !en'ocarrile¡, <le que es concesionaria la «Compañia de lOS 
Ferrocaniles Suburbanos de Málaga S. A.», al amparo del ar
tIculo cuarenta y uno de la Ley de veintiuno de !l/bri! de mil 
novecientos cuarenta y nueve. 

Arlticulo segundo.-El tramo fe rroviario de Málaga a San 
Jullán que actualmente utiliza FEVE quedará excluido del 
levante y pas!l/rá a dicha Entidad, así como los ta"renos, obras, 
ed1fic!lICiones, instalaciones m!l/terial fijo , motor y remolcado 
'1 demás elementos que sean preciSOS para su explotación 

Mtículo tercero.--Coincidiendo con el cierre de la linea 
Málaga-Vélez-Málaga se asegurará el transporte por carretera 
en la medida necesaria Para sustituir eficazmen~ el servicio 
ferroviario en la forma que proceda. con a,rreglo a la legislación 
vi¡ente 

Artículo cuar,to.--Por el Ministerio de Obras Públicas se die
tarán las disposiciones pertinentes para el desauollo de lo que 
se dispone en es te De(',reto 

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Maddd 
.. trece de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

m Ministro de Ollra¡¡ PÚbllcas, 
FEDERICO SILVA MUROZ 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecina les por la que se adjudican 
por el sistema de concurso-subasta las obras com
prendidas en el e:rpediente número 1-CA-240 - 11.35/ 
67. Cádiz. 

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 27 de 
junio del actual para la adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente número l-CA-240 - 11.3'5/67. Cádiz. 

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo 
señor Ministro, ha resuelto: 

De acuerdo con la adjudicación provisionaJ efectuada por la 
Junta de Contratación. se adjudican definitivamente las si
guientes obras: 

Cádiz.-«Ensanche y mejora del firme, Carretera N-34O' (de 
Cádiz a Barcelona por Málaga) p. k . 0'.0' al 35,0, San Fernando
Barca de Vejer.» 

A «Construcciones Colomina G , Serrano, S. A.», en la can
tidad de 69.:3'15.519,20' pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 119.017.0'3-1,63 pesetas un coeficiente de adjudi
cación de 0',,)82400'0'0'0'. 

Madrid, 12 de julio de 1967,--EI Director general, Pedro de 
Ail'eitio. 

MINI~STERIO 
DE EDUCAC10N y CIENCIA 

ORDEN de 26 de junio de 1967 por la que se crean 
Escuelas Nacionales de Enseiianza Primaria en ré
gimen de Consejo Escolar Primario. 

Ilmo, Sr.. Vistos los expedientes incoados por creación de 
Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en régimen de 
Consejo Escola·r Primario. 

Teniendo en cuenta que se justifica la existencia de locales 
adecuooos y de los elementos necesarios para el funcionamiento; 
que los Consejos Escolares Primarios se comprometen a pro
porcionar a .sU cargo la casa-habitación o la indemnización 
sustitutiva a los MaeStros que las regentan: que existe crédito 
en el presupuesto de gastos de este Departamento para ja 
cre!llCión de plazas, y lo dispuesto en la Orden ministerial de 
23 de enero de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de 
febrero) y demás disposiciones complementa,rias. 

Este Ministerio ha dispuesto : 

L V Crear definitivamente. con des tino a las localidades que 
se citan y sometidas a los Consejos Escolares Primarios que 
se detallan. las siguientes Escuelas Nacion ales de Enseñanza 
Primaria: 

Una unidad de niños en el casco del Ayuntamiento de Alba
tera (Alicante). dependiente del Consejo Escolar Primario «Her
mandad de Labradores y Ganaderos», 

Una unidad de niños-Orientación Agricol~y conversión en 
de niñas de la mixta existente en San Isidro-Los Pipaces. del 
Ayuntamiento de Nijar (Almeria), dependien te del Consejo Es
colar Primario «Instituto Nacional de Colonización», 

Graduada. «Corpus Christi,), con dirección con curso y dos 
unidades de niños en lf. calle camino San Goteleu , 131, del casco 
del AVlmtamiento de Palm a de Mallorca (Baleares ), depen-

diente del Consejo Escolar Primario «Patronato Diocesano de 
Educación f'rimaria de Mallorca». . 

Dos unidades de niños en el casco del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Baleares), que con la graduada «San José 
Obrero», de dirección con curso y siete unidades (seis de niños 
y una de párvulos) y la graduada «San José Obrero», de 
dirección con curso, y cinco unidades de niñas, constituirán 
el Colegio nacional «San José Obrero», con dirección sin curso 
-creándose la. plaza,-.y 14 unidades (ocho de niños, 5 de niñas 
y una de párvulos). dependiente del Consejo Escolar Prima.rio 
«P atronato Diocesano de Educación Primaria de Mallorca». 

Una unidad de párVUlOS en el Colegio Nacional «Generalísimo 
Franco», del casco del Ayuntamiento de Algeciras (Cád iz), el 
que quedará constituido con dirección sin curso, y 21 unidades 
( 1{) de niños diez de niñas y una de párVUlOS) , dependiente 
del Consejo EscoJar Frimario «Campo de Gibraltar». 

Dos unidades de párVUlOS en la calle de Zaragoza, 29, del 
casco del Ayuntamiento de Barcelona (capj.tal), dependiente del 
Consejo Escola.r Primario «Patronato Escolar Municipal de Bar
celona». 

Una unidad de niños y una de niñas en el casco del Ayun
tamiento de Callús (Barcelona), dependiente del Consejo Es
colar Primario «Patronato Diocesano de Educación P.rimaria 
de Vich». 

Dos uD1üades de niños en el casco del Ayuntamiento de 
Navarclés (Barcelona), dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Diocesano de Educación Primaria de Vich». 

Dos unidades de niños «Preventorio de la Obra de la Visita
ción de Nuestra Señora»--Casal de San José Oriol-, en el cas
.;0 del Ayun t,arniento de Rubí (Barcelona) , dependiente del Con
sejo Escolar Primario «Patronato ArZObispal de Educación Pri
marta de Barcelona». 

Una unid ad de niños y una de niñas en la ParroqUia de 
San A.ntomo, de La Guardia, del Ayuntamiento de San Vicente 
dels Horts (Barcelona) , dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Arzobispal de Educación Primaria de Bar
celona», 

Una uniaad ae niños, que con las tres unidades de niños 
y una de párvulos, consti,tuirán graduada con dirección con 
curro V cinco unidades (cuatro de niños y una de párvulOS), 
en el casco del Ayuntamiento de Torelló (Barcelona), depen
diente del Consejo Escolar Primado «Nuestra Señora de Roca
prever a». 

Una unidad de niñas en el paseo de la Castellana, del casco 
del Ayuntamiento de Burgos (capitan, dependiente del Consejo 
Escolar Primario «Superior de Protección de Menores». 

Una uni~ad de niños y una de niñas en el barrio de Mon
tilivi, del casco del Ayuntamiento de G erona (capital), depen
diente de, Consejo Escolar . Prima;rio «Patronato Diocesano de 
Educación PrImaria de Gerona». 

Dos unidad.es de niñas, que con la unidad de niños, una 
de niños y 'ma de párVUlos existentes, constituirán graduada 
con dirección con curso y cinco unidades (tres de niñas, una 
de niños y una de párvulos). en San Pons, d el Ayuntam1ento 
de San Gregorio (Gerona). dependiente del Consejo Escolar 
Primario «P atronato Escolar de los Suburbios de Gerona». 

Una unidad de párVUlos en la graduada «Niño Jesús de 
Praga», la que quedará con dirección con curso y tres unidades 
(dos de niñas y una de párvulos) , en el casco del Ayuntamiento 
de Port-Bou (Gerona> dependiente del Consejo Escolar Prima
rio «Patrona to Diocesano de Educación Primaria de Gerona». 

Una unidad ae niños y una de párVUlos en el casco del 
Ayunta.¡niento de San Hilario Sacalm (Gerona), dependiente 
del Consejo Escola.r Primario «Patronato Diocesano de Edu- · 
cación Primaria de Vich». 

Una unidad ' de n iños en la gradU!li<la. la que quedará con 
dirección con curso. y seis unidades (tres de niños y tres de 
niñas) en El Varadero. del Ayuntamiento de Motrti (Granada), 
dependiente del Consejo Escolar Primario Escuelas del Ave 
Maria, 

Una uniaad de niñas en Mendaro, d el Ayuntamiento de 
Elgóibar (Guipúzcoa) dependiente del Consejo Escolar Primario 
«Patronato Diocesano de Educación Primaria de San Sebas
tián» , 

Gradu!li<la «Nues tra Señora del Carmen». con dirección con 
curso y cuatro unidades de niños en el casco del Ayuntamiento 
de Alfaro (Logroño) dependiente del Consejo Escolar Primario 
«Congregac'ión de lo,. Hermanos de las Escuelas Cristianas». 

Una unidad de niños en el Colegio Nacional «San Bernabé», 
del casco del Ayuntamiento de Logroño (capital). dependiente 
del Consejo Escolar Primario de San Bernabé. 

Una unidad de n iños y una de niñas en el Hogar-Escuela 
«Alonso Vega», del casco del Ayuntamiento de Lugo (capital), 
dependiente del Consejo Escolar Primario «Patronato Provincial 
de la Diputación de Lugo». 

Una unidad de niños sordomudos en la calle de Arturo Soria, 
número 165 del casco del Ayuntamiento de Madrid (capital). 
dependiente del Consejo Escolar Primario (c13an Gabriel». 

Una unidad de n iños en la calle de Casino. número 3, del' 
casco del Ayuntamiento de Madrid (capital) . dependiente del 
Consejo Escolar Primario «San Vicente de Paúl». 

Una unidad de niñas en la graduada «San José del Tomi
llar», la qUe quedará con dirección con curso, y seis unidades 
de niñas en la calle de Manuel Palacin , número 1, del casco 
del Ayuntanuento de Málaga (capital), d ependiente del Consejo 
Escolar Primario «Congregación de RR. de la AsuncIón de Es
paña», 


